Martes 07 de abril 2020

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor

436.840
Casos confirmados
de covid-19 en
América
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Covid-19 en el mundo

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (383.256)
CAN 17.046)
BRA (12.377)
CHL (5.116)
ECU (3.747)

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 07 de abril 2020 (13:00 am CST).

**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del
impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas.
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Análisis y escenarios
Como parte de su estrategia de apoyo técnico a los países, el IICA lanzó su
nuevo blog, que ya está disponible en https://blog.iica.int/
El objetivo de este producto comunicacional es ofrecer visiones analíticas y
construir escenarios ante la presencia del covid-19 en el mundo, así como
analizar las medidas necesarias para enfrentar los retos que impone esta
pandemia. Contará con el aporte y los enfoques de especialistas de gran
trayectoria, quienes recopilarán y ofrecerán información actualizada de tres
temas principales:
1. Vulnerabilidad alimentaria ante el covid-19
2. Impacto sobre la agricultura
3. Respuesta de los países
El blog contará además con la sección de Perspectivas, la cual recopilará el
aporte de referentes en temas vinculados a la crisis del covid-19 para abrir
espacios de intercambio y discusión.

Temas de relevancia del sector de agroalimentos
Mercados
*Reporte desde OIMA, red de cooperación integrada por los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas
(SIMA) de 33 países del hemisferio. Información recopilada por país.
Argentina: se presentan aumentos coyunturales en
algunas hortalizas. En acuerdo con los operadores, el
Mercado de Buenos Aires ha lanzado el “Compromiso
social de abastecimiento”, para evitar la especulación y
altos precios a los consumidores. De esta forma los
operadores del mercado acordaron precios mayoristas
para papa, anco (tipo de zapallo), cebolla, mandarina,
pera, lechuga, tomate y manzana.

Costa Rica: el Centro Nacional de Abastecimiento y
Distribución de Alimentos (CENADA) funciona
plenamente. No se presentan problemas de
abastecimiento, sin embargo, los oferentes están
llegando al mercado con una oferta muy comedida
debido a la incertidumbre. Los precios presentan las
variaciones normales de la época.

Ecuador: el 2 de abril entraron en funcionamiento cuatro corredores logísticos que servirán para abastecer de
alimentos a los distintos mercados, cumpliendo con las debidas normas de protección y de
bioseguridad. Estos corredores logísticos se mantienen operativos 24/7 para garantizar la provisión continua y
oportuna a lo largo del territorio nacional.
Las autoridades publican de manera oficial el "Protocolo de acciones preventivas para establecimientos
distribuidores y almacenes de insumos agropecuarios", que incluye disposiciones sobre higiene de las
personas que atienden los establecimientos, procedimientos de limpieza y desinfección y manejo de
residuos.
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Producción
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario, así como información sobre canales de impacto
que se estén visualizando en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan
en esta época).
El Salvador: sector café perdió 14.600 empleos en
la cosecha 2019-2020

Venezuela: agricultores pierden cosecha por falta de
combustible

La pérdida se produce debido a la caída en la
producción y la falta de solvencia financiera de los
productores para continuar sus actividades ante la
crisis de bajos precios internacionales. Actualmente
no se están realizando tareas como la poda del café
debido a la incertidumbre que generan las medidas
de restricción de la movilidad y la poca disposición de
recursos financieros. https://bit.ly/3e5Cpck

Agricultores llevan más de 22 días en que la gasolina no
llega a diversos municipios, lo cual afecta el traslado de
las cosechas a los mercados, agravando la crisis
alimentaria por la que pasa el país. La falta de este
insumo también está afectando la producción del
segundo semestre del año. https://bit.ly/34qnDc0

Canadá y Estados Unidos: pérdidas de cosechas
debido a demoras por trabajadores extranjeros

Colombia: buenas noticias para el sector cafetalero

Según reporte, las cuarentenas obligatorias y
restricciones de viajes están afectando la producción
agrícola en ambos países. En Canadá las granjas
dependen de 60.000 trabajadores extranjeros
temporales y en Estados Unidos de casi 250.000
trabajadores extranjeros, en su mayoría de México,
para atender cosecha de frutas y verduras. En ambos
países se trabaja en nuevas normativas para dar
permisos especiales. https://reut.rs/2UPrdJg

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el precio el
precio promedio mensual interno de la carga de 125
kilos de café pergamino seco fue, durante marzo
pasado, el mejor desde 2010. A la noticia se suma que
durante el primer bimestre las exportaciones de café
aumentaron un 3,4% y la Federación espera una buena
cosecha de café para el año. Actualmente los
caficultores están estableciendo medidas preventivas
para garantizar que no se suspenda la cadena de
suministro de café. https://bit.ly/3bTm0WC

Brasil: CNA publica balance de impacto del covid-19 en agronegocios
Commodities agrícolas:
-La producción y comercialización de maíz y soja continua normal a pesar de la preocupación por la logística.
-Para el café existen preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de mano de obra. El sector de energía base
azúcar se ha visto afectado por los precios del petróleo, mientras que para los proveedores de caña los riesgos
aumentan ante la caída de la demanda y los precios del etanol.
-La demanda de flores y caucho ha caído considerablemente.
-En las exportaciones de frutas, los productores enfrentan dificultades en el despacho de aduanas.
-Aves y cerdo: Los productos de congelados todavía tienen una gran demanda.
-Pequeños productores sí sienten la caída en el consumo en el servicio de alimentos. https://glo.bo/2xZbNJu
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Comercialización
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros.
Argentina: 5% de incremento de las exportaciones
de fruta desde Patagonia durante primer trimestre

Honduras: café genera US$ 588 millones en divisas
hasta marzo

Las exportaciones de fruta desde los puertos de
Patagonia en Argentina tuvieron un crecimiento
interanual del 5% en el primer trimestre a pesar de la
pandemia. Los principales destinos fueron Rusia e
Italia. https://bit.ly/3c0gQb

La exportación de unos 3.3 millones de quintales de
café (hasta marzo anterior), ha generado en divisas
unos 588 millones de dólares al país. La Adecafeh
espera una recuperación de la industria, sin embargo,
señala que para finales de mes el sector empezará a
percibir el impacto provocado por el covid-19
especialmente en lo relacionado con el transporte de
las fincas a los beneficios. https://bit.ly/2RgVVJ5

Paraguay: cae precio de carne en sus cinco mejores
destinos

Chile: envíos de vino a China caen 16% en febrero

La reducción de los precios va de 2,7% a 29,3% en
marzo pasado (en comparación a la buena cotización
registrada a principios del 2020) en Chile, Rusia,
Israel, Brasil y Taiwán.
Para el gerente general de la Cámara Paraguaya de
Carnes, estas fluctuaciones aún no son preocupantes,
como sí son las proyecciones de exportación en los
próximos meses. Con la crisis mundial por la
pandemia del coronavirus, la demanda disminuyó y la
carne no es el primer producto que busque el
consumidor afectado económicamente en sus
ingresos. https://bit.ly/3c0FOHL

A pesar de la caída de las ventas en China, las
exportaciones globales de vino fueron 5.5% más
altas, comparadas a febrero del año pasado.
Ante el panorama para una industria que exporta el
75% de su producción, las empresas despliegan
estrategias de ventas locales por medio del ecommerce. https://bit.ly/3cbhlQf

Perú: continua el crecimiento de las exportaciones
de aguacate

Perú: exportaciones agropecuarias crecen 6,3%
durante primer bimestre del 2020

Según el MINAGRI, durante el primer trimestre del
2020, las exportaciones de aguacate alcanzaron las
36.412 toneladas superando el volumen de
exportación en comparación con las dos últimas
campañas. Pese al impacto del covid-19 los envíos
continúan hacia Estados Unidos y la Unión Europea.
https://bit.ly/2Vf3lxI

Según MINCETUR, las exportaciones de productos
agropecuarios alcanzaron los USD 1.210 millones, el
resultado fue impulsado por una mayor venta de
frutas, un 14,4% más (principalmente uva y mango).
Las cifras positivas que obtuvieron las exportaciones
agropecuarias compensaron la reducción de las
ventas de café (-32.5%). https://bit.ly/3aTTF2n
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Estados Unidos: efectos secundarios cierre de
plantas de etanol afecta empacadores de carne
El cierre de plantas de etanol afectadas por la caída
en la demanda de combustibles está generando un
efecto secundario para las empacadoras de carne,
hay menos dióxido de carbono para enfriar, lo cual
afecta la cadena de suministro.
El sector etanol es la principal fuente de dióxido de
carbono para la industria alimentaria de Estados
Unidos. https://reut.rs/3e59dm0

Mundo: Ucrania recorta exportaciones de trigo
La semana pasada el gobierno de Ucrania (uno de los
principales exportadores de trigo en el
mundo), estableció restricciones a la exportación de
trigo para garantizar el abastecimiento local.
En lo que va de abril, las exportaciones han caído a un
promedio de 14.000 toneladas por día (en marzo se
exportó un promedio de 44.000 toneladas por día).
https://reut.rs/2Xi3X8o

OMC: Notificaciones sobre medidas del comercio en tiempos de pandemia
Varios países han notificado medidas comerciales temporales ante pandemia en OMC, la mayoría
relacionadas a productos médicos. A continuación las medidas relacionadas con productos agroalimentarios
notificadas en la última semana (31 de marzo al 7 de abril):


Costa Rica: readecuación temporal donde se autoriza la realización de la revisión documental por
parte de los funcionarios de Servicio Nacional de Salud Animal y del Servicio Fitosanitario del Estado con
base en copias, impresiones o fotocopias simples de los documentos originales, con el fin de no retrasar
injustificadamente los flujos de comercio.
 Tailandia: prohibición temporal a la exportación de huevos.
 Macedonia del Norte: prohibición temporal a la exportación de trigo y harina.
https://bit.ly/3dOh5YJ
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.

IICA participa en reunión convocada por OEA y OPS
El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) participó en una reunión virtual
convocada por el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), para dar respuestas coordinadas a nivel
hemisférico a la pandemia por covid-19.

Difunden precios acordados para mayoristas y
sugeridos para minoristas
El Mercado Central de Buenos Aires, Argentina,
publicó en redes sociales los precios de venta por
bulto a nivel mayorista de verduras y frutas, así como
los precios sugeridos de venta para verdulerías y
comercios.

A diferencia de la semana previa, cuando fueron ocho
los productos comprendidos en el acuerdo, en esta
Manuel Otero, Director General del IICA, y los líderes oportunidad se sumaron berenjenas y bananas
de otros 12 organismos internacionales y ecuatorianas, conformando un total de 10 productos
multilaterales se sumaron a la convocatoria a una frutihortícolas. https://bit.ly/2V9cHeD
videoconferencia hecha por Luis Almagro, secretario
general de la OEA, y Carissa F. Etienne, directora de la
OPS, en la que coincidieron en que el multilateralismo Soja más competitiva: se concentra demanda y se
y la cooperación internacional son esenciales para renueva el récord de exportación
enfrentar la crisis. https://bit.ly/2xaAd2N
El mes de abril comienza muy intenso para las
exportaciones brasileñas de soya: el mes tiene el
potencial de establecer un nuevo récord y alcanzar los
12 millones de toneladas frente al ritmo acelerado de
los envíos que presentó Secex (Secretaría de Comercio
Exterior) el lunes (6). https://bit.ly/2VeUUT4

Panamá: inventario de granos garantiza suministro de alimentos
Según inventario realizado, el país tiene disponibles 2.7 millones de quintales de arroz pilado, con los que se
garantiza el abastecimiento en el mercado local hasta agosto próximo (cuando se inicia la cosecha nacional).
A esta disponibilidad en bodega se le debe añadir el reciente contingente de 2.3 millones de quintales de arroz
en cáscara que aprobó el Ejecutivo para evitar un desabastecimiento en el país. El arroz será importado de
Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos
https://bit.ly/2RjsCWl
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